
MASAJE CON COMPRESAS 
CALIENTES DE HIERBAS 
THAI (PINDAS)

CURSO ENERO 2019
10

Profesor Juan Pablo Gutiérrez

Duración 20 hrs.

Horario Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 hrs.

Fecha  Inicio      21 de Enero

Fecha Término  25 de Enero

Requisito No se necesita tener ningún tipo de 
conocimiento previo

Valor $80.000 (cancelación hasta en 2 cheques).

Descripción del Curso:
El Masaje con Compresas de Hierbas Thai, es una de las joyas de la 
cultura y de la Medicina Tailandesa.

Este masaje integra los fundamentos de la Medicina Thai, la concepción 
energética, los elementos de la naturaleza, con los beneficios de la 
combinación, sinergia y aplicación de hierbas aromáticas y terapéuticas.

Este masaje incrementa la energía vital, libera tensiones (antiestrés), 
distiende los tejidos corporales, armoniza las funciones orgánicas, 
emocionales y mentales promoviendo una agradable sensación de 
descanso y bienestar.
   
La Medicina Herbal integrada dentro del Masaje y Medicina 
Tailandesa está reconocida y avalada su práctica y enseñanza por la 
Organización Mundial de la Salud dentro de las medicinas tradicionales, 
complementarias y alternativas.

Temario del curso
• En este curso conoceremos a cerca de las hierbas utilizadas para la 
realización de este masaje junto a sus beneficios terapéuticos.

• Aprenderemos a armar nuestras propias compresas de hierbas (Pindas)

Curriculum del Profesor 
Uno de los pioneros del Masaje Tradicional Tailandés en Chile. Certificado 
Profesional reconocido por el Gobierno Real de Tailandia. Representante de 
la Ong’s Thai Massage School Thailand en Chile. Con más de 800 horas de 
estudio certificadas en diferentes escuelas y con maestros de artes terapéuticas 
Tailandesas y Asiáticas en Tailandia durante sus 3 visitas al país. Acupunturista 
reconocido por el Ministerio de Salud de Chile. Ha participado en retiro de 
Meditación Vipassana, Insight Meditation Center, Monasterio de Chom Tong, 
Tailandia. Con experiencias en artes energéticas chinas y orientales desde hace 
más de 20 años (Kung Fu, Tai Chi, Chi Kung, Yoga, Karate, Meditación, Reiki) 
donde destacan sus más de 10 años como practicante de Aikido, miembro de 
la Thai Aikikai Thailand, ha realizado prácticas por largos periodos de tiempo y 
en diversos seminarios con grandes maestros japoneses e internacionales de la 
disciplina donde podemos destacar: Sensei Akihiro Murakami, Sensei Matsuko 
Mineguishi, Sensei Takao Hattori, Chiang Mai Tailandia; Sensei Motohiro 
Fukakusa, Bangkok Tailandia; Sensei Nobuo Takase, Auckland Nueva Zelanda; 
Sensei Karetoshi Maruyama, Sydney Australia; entre otros. Licenciado en Teatro.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN  Y PERFECCIONAMIENTO ESTÉTICO COSMETOLÓGICO / Av. Condell 212 Providencia, Santiago / Tel 2 2594 3070 / www.cinpec.cl

Todos los cursos se realizarán en la casa matriz de la Organización Cosmética Levinia Manfredini – Dermik. 
Por la realización de los cursos se otorgará un Certificado de Asistencia CINPEC. 

• Aprenderemos un masaje de cuerpo completo en camilla, 
integrando el uso de las compresas de hierbas con maniobras 
básicas de Masaje Thai.


